
Líneas de investigación 
 
Las siguientes líneas de investigación directamente vinculadas al Máster son: 
 

• Análisis de los factores determinantes de la eficiencia en las PYMES 
• Análisis económico de la auditoria 
• Contabilidad, nuevas tecnología y activos intangibles 
• El papel de la contabilidad en las relaciones entre empresas 
• Empresa Familiar 
• Historia de la contabilidad 
• Independencia de la auditoria 
• Información y auditoria de contenido social y medioambiental 
• Política de dividendos y valoración de empresas 
• Recursos Humanos y Capital Social 
• Sistemas de control de gestión en innovación empresarial 
• Sistemas de información en entidades públicas 
• Valoración de activos e información contable 

 
Estas líneas de investigación se soportan en los siguientes grupos y proyectos de 
investigación: 
 
• La reforma contable en las corporaciones locales: una aplicación de la teoría 

sociológica a los municipios de la Comunidad Autónoma Andaluza. Proyecto 
subvencionado por la DGICyT. 

• Estudio de la calidad de la información contable a través de su uso en el 
mercado de capitales: propuestas para su medida. Proyecto subvencionado por 
la DGES (PB95-1254-CO2-01). 

• Análisis de la relevancia de la información contable en las entidades de crédito. 
Proyecto financiado por la DGES (PB98-112-CO3-03). 

• Causas y efectos de la información contable pública y privada divulgada por las 
compañías cotizadas. Proyecto financiado por el la DGES (BEC20036-05959). 

• Nuevos escenarios de la información contable. Grupo financiado por el PAI 
(SEJ130). Aplicación del modelo Data Envelopment Análisis para la evaluación 
de la eficiencia en los hospitales públicos andaluces. Grupo financiado por el 
IEA (JA95-IED). 

• Factores determinantes de la eficiencia y rentabilidad de las PYMEs en España. 
Grupo financiado por la Asociación Española de Contabilidad y Administración 
de Empresas (AECA). 

• Estudio de la utilidad de la información contable en el contexto de la gestión 
empresarial. Grupo financiado por el PAI (SEJ366). 

• Eficiencia y situación económica-financiera de las PYMEs en Andalucía. Grupo 
financiado por el IFA (Junta de Andalucía). 

• Eficiencia y situación económica-financiera de las PYMEs en Cádiz. Grupo 
financiado por la FUECA (Cádiz). 

• Medidas del Rendimiento de la I+D+i, Proyecto de Investigación Financiado por 
el Ministerio de Ciencia e Innovación des 2009 hasta 2013. 


